
Formulario
de Inscripción
23 y 24 de octubre de 2014

ENTIDAD ………………………..…….......PERSONA DE CONTACTO ……..……………………..……..............

Dirección.…………………………….……………………………………………………..………….. ...............

C.P.…………………....Localidad………………………...Provincia……….……………..…...........……………

Teléfono…………………………..………......Fax…………………...……NIF…………….……………............

Centro de trabajo…………………………………………………………………………………….. ................

E-MAIL ……………………………………….......@……………………………………………….………........

Transferencia bancaria BANKINTER: 0128-0067-76-0500002465 
Indicar en el concepto de la transferencia el nombre de la persona que se inscribe.
Por favor, envíe el justificante de su transferencia, indicando el nombre de la persona inscrita, junto al 
Formulario de inscripción cumplimentado al Fax: 91 344 65 86

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO15/99 de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que los datos personales
facilitados por VD. Serán incorporados a un fichero responsabilidad de Aula Médica Activa para finalidades de promoción y otras relacionadas 
con el evento. La cumplimentación del presente implica la autorización a Aula Médica Activa para usar los datos personales facilitados con la 
finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en la Secretaría de la Reunión.

Datos personales del participante
Nombre …………………………………….....………N.I.F ……..……………………..……………................ 

Apellidos…………………………….…………………………………………………………....................……. 

Dirección.…………………………….………………………………………………….………........................... 

C.P.………………....…Localidad……….…………………....…Provincia …..………………………… ...........

Teléfono……………………………………..……….......Fax……………………………………………...........

Centro de trabajo……………………………………………………………………………………...................

E-MAIL …………………………………….......…@……………………………………………….………........

Datos para la factura (Si deja en blanco este apartado se facturará a los datos personales)

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (21% IVA incluido)

 Especialistas 490€

Antes del 15-7-2014:

   

 
(*) Médicos Residentes   300€ 

 (*) Imprescindible adjuntar certificado del Jefe del servicio

FORMA DE PAGO

VISA: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ CCV _ _ _ Caducidad:_ _ _ _

Importe total: Titular de la tarjeta: Firma del Titular:

VII Symposium Internacional

Otras
Tarjetas: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ CCV _ _ _ Caducidad:_ _ _ _

 Especialistas 595€

Después del 15-7-2014:

   

(*) Médicos Residentes   400€ 

Sede / Venue: Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Valencia. Auditorio López Piñero - Avda. de la Plata, 34 - C.P. 46013 Valencia

La cuota de inscripción incluye: Asistencia a las sesiones científicas y exposición comercial. Documentación 

oficial del symposium, cafés, comidas de trabajo y traducción simultánea inglés-español-inglés. IVA incluido.  

CANCELACIONES Y CAMBIOS: Cualquier cancelación deberá solicitarse por escrito a la  Secretaría Técnica. 
Todas las cancelaciones antes del 1 de agosto de 2014 darán derecho a la devolución del importe abonado, excepto 50 
euros en concepto de gastos administrativos. A partir de esta fecha, sólo se podrá hacer cambio de nombre del participante 
en la inscripción, no habrá reembolso alguno. El cambio de nombre supondrá un coste de 30 € en concepto de gastos 
administrativos. Las devoluciones serán procesadas aproximadamente un mes después del congreso.    

C/ Isabel Colbrand, 10 - 5ª Planta - Oficina 140 - 28050 Madrid 
Tel.: 91 344 65 54 - Fax: 91 344 65 86
e-mail: dermatologiaoncologica2014@grupoaulamedica.com
www.aulamedica.es


